
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2021, A LAS 8:35 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo  las  ocho  horas  y  treinta  y  cinco
minutos del día dos de febrero de dos mil veintiuno, se
reúne  la  M.  I.  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e
Interior, Economía, Innovación y Empleo del Pleno del
Ayuntamiento de  Zaragoza,  con la  asistencia  de  las
personas al margen reseñadas.

Además,  asisten  presencialmente  a  la  sesión,
Dª  Patricia  Cavero  Moreno,  Concejala  del  Grupo
Municipal  Popular,  D.  Víctor  Serrano  Entío
(Compareciente),   Concejal  del  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos y  D.  Horacio  Royo Rospir,  Concejal  del
Grupo Municipal Socialista.

De  forma  telemática,  a  través  de
videoconferencia, asisten:  Dª Carolina Andreu Castell
Concejala del Grupo Municipal Popular, D. Luis Miguel
García Vinuesa y Dª Inés Ayala Sender, Concejales del
Grupo  Municipal  Socialista  y  Dª  Carmen  Rouco
Laliena, Concejala del Grupo Municipal de Vox.

Asisten, asimismo, D. José Ignacio Notivoli Mur,
Interventor General (a través de videoconferencia), D.
Luis  Javier  Subías  González,  Jefe  de  Servicio  de

Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la administrativo de dicho
Servicio Dª M.ª José Alcaine Grau, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO. - Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Víctor Serrano Entío para explicar los Presupuestos
para el ejercicio 2021 del Área de Urbanismo y Equipamientos.

Sra. Presidenta: Sí, pues tiene la palabra el Consejero de Urbanismo y Equipamientos.

Sr. Serrano Entío: Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días, consejera. Buenos días a todos.
Comparezco en el seno de esta comisión extraordinaria para dar cuenta de las líneas básicas y las líneas
estratégicas  del  presupuesto  en  lo  concerniente  al  Área  de  Urbanismo.  En  primer  lugar,  decir  que  el
presupuesto para el año 2021 del Área de Urbanismo es un presupuesto que tiene como objetivo fundamental
atender tanto a las necesidades presentes como impulsar la ejecución de equipamientos y de infraestructuras
que den satisfacción a nuevas necesidades futuras y desatascar también demandas históricas que tenemos
en la ciudad desde hace mucho tiempo y que estamos ante la oportunidad de poder atender. Son unos
presupuestos que favorecen la inversión, que activan la implantación de nuevas actividades económicas y
que mejoran el espacio público existente, apostando por la generación directa e indirecta de empleo en un
tiempo  en  el  que,  sin  duda,  los  ciudadanos  están  absolutamente  preocupados  por  esta  cuestión.  El
presupuesto para el año 2021, además debe ser el presupuesto —en el Área de Urbanismo— que consolide
la acción del Área desde que emprendimos este mandato, es decir, el presupuesto que consolide una línea
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basada en impulsar la ciudad, en desatascar proyectos necesarios, en impulsar proyectos sensibles a las
nuevas necesidades de la ciudad y a sus nuevos tiempos; y que, a su vez, sean pistoletazo a proyectos de
futuro, a proyectos basados en la economía verde, en la creación de empleo, en la atracción de talento, en los
nuevos equipamientos culturales y deportivos y, en definitiva, inversión en todos y cada uno de los barrios y
distritos  de  nuestra  ciudad.  Hemos  hecho  el  mayor  esfuerzo  inversor  que  la  ciudad  ha  conocido  si
prescindimos de los grandes eventos internacionales del pasado, que además contaron con la inestimable
ayuda económica de otras administraciones. 

El esfuerzo inversor que vamos a hacer a través de este presupuesto es un esfuerzo que asumimos en
solitario; que asumimos con la obligación de, como digo, atender las máximas preocupaciones que tienen en
estos momentos los ciudadanos; y que, además, y como ustedes me han oído decir en alguna otra ocasión,
se basa fundamentalmente en que las acciones que emprendamos hoy, en el contexto de una pandemia
mundial, tengan sentido en el futuro, cuando la pandemia haya desaparecido. El nuevo parque de Pignatelli;
avanzar en la remodelación del entorno de la plaza de Salamero; avanzar en una nueva planificación del
distrito Universidad; la prolongación de Tenor Fleta; Giesa; avanzar por fin en un equipamiento deportivo, en
unas piscinas para la Almozara; una nueva escuela infantil  en Parque Venecia; acometer la regeneración
urbana del barrio de Pignatelli, que tanto nos preocupa estos días y que está en la preocupación de este
equipo de Gobierno prácticamente cada fin de semana; o un nuevo pabellón para Miralbueno, por ejemplo,
son algunas de las líneas estratégicas que trazan estos presupuestos de cara al futuro. 

Somos muy conscientes en el Área de Urbanismo de que el presupuesto para el año 2021 va a exigir lo
mejor del Área. Es decir, es un presupuesto muy exigente con todos y cada uno de los funcionarios de la
Casa y  que  está  basado precisamente  en  la  enorme confianza  que  su  trabajo  despierta  día  a  día.  Un
presupuesto que, como digo, va a exigir lo mejor de cada uno de nosotros. Y es un presupuesto, además, que
marca también una serie de líneas estratégicas en torno a dos cuestiones fundamentales que —algunas con
mayor reflejo presupuestario que otras— vienen también a marcar la acción de gobierno. Y estoy hablando,
fundamentalmente, de digitalización y de energía, dos líneas estratégicas básicas en el Área para el 2021
que, sin embargo, vamos a intentar acometer con el mínimo esfuerzo presupuestario posible. 

Sin más, y en el breve tiempo del que dispongo, me van a permitir —puesto que hacerlo de manera
completa es absolutamente imposible—, que me extienda únicamente… Como digo, voy a entrar en detalle
de algunas aplicaciones presupuestarias concretas del presupuesto. En primer lugar, vamos a completar la
acción de prolongación de la avenida de Tenor Fleta con el estudio y adecuación del entorno de la estación de
Miraflores, con un reflejo presupuestario de 15.000 euros para impulsar el estudio para crear un acceso a la
estación de Adif desde la conexión funcional, como digo, de Tenor Fleta. También tiene una gran importancia
en este presupuesto la redacción del proyecto de urbanización en la margen izquierda del Canal Imperial, en
un proyecto de mejora del canal que entre el puente de la avenida García Condoy y el acueducto del canal
debe servir para acometer en esta escena urbana un proyecto que, como digo, ponga en valor este tramo del
Canal Imperial. Asimismo, queremos llevar a redacción el proyecto de urbanización del área de intervención
U-36-8, localizada —como ustedes saben— en ese entorno de la ciudad, para acometer, de acuerdo con el
estudio  de  detalle  ya  en  su  día  redactado,  cotas  de  terreno  en  consonancia  con  la  nueva  edificación
residencial.  Asimismo,  tenemos  también  intención  de  acometer  asistencias  para  señalar  los  puntos,  los
problemas que presenta a día de hoy el Plan General con la intención firme de mejorarlo. Tenemos también
varias partidas que tienen que ver con la ejecución del proyecto Zamoray-Pignatelli,  desde el estudio de
detalle de la manzana residencial entre Zamoray, Pignatelli y Cerezo, así como la dirección y ejecución de
urbanización de la Iglesia de San Ildefonso, plaza de San Lamberto y Salamero y otros enclaves del área
Zamoray-Pignatelli,  que  con  dos  millones  de  inversión  deben  coadyuvar  en  solucionar  alguno  de  los
problemas que tenemos a fecha de hoy en esta zona. La reurbanización de plazas y calles en el entorno de
San Ildefonso y de la plaza de Salamero forma parte de esas actuaciones que desde libros de estilo de la
ONU hasta otros importantes documentos de redacción de planes generales de otras ciudades europeas
ponen en valor para mejorar la habitabilidad de los barrios, y que no es otro —y bien lo sabe la consejera de
Infraestructuras— que la intervención en la escena urbana. 

Completamos la mejora sobre los tramos del Canal Imperial,  en la parte del Cabezo cortado con una
mejora en ejecución de zona verde de un millón de euros. Tenemos obras también de redacción de proyecto,
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urbanización y ejecución de obra en el tramo comprendido entre la Cooperativa del Taxi y la avenida Gómez
Laguna por dos millones de euros, las que acogerán al nuevo hospital y que supone, fundamentalmente,
completar  zonas verdes del  corredor  verde,  así  como abrir  nuevos viales.  Completaremos durante  este
ejercicio presupuestario la conexión funcional con la avenida de Tenor Fleta. Y me van a permitir que de
manera especial me remita a algunas otras consideraciones del presupuesto. 

En primer lugar, las supermanzanas de Salamero y de Universidad. Yo creo que esto es algo en el que
todos los grupos podemos encontrar cierto grado de consenso. Como ustedes muchas veces saben, hemos
hablado ya de la necesidad de crear una supermanzana en lo que sería el cuadrilátero que conforma el
Paseo de Pamplona, Coso con César Augusto y el Paseo de la Independencia, y es mi intención también que
durante  este  ejercicio  presupuestario  saquemos  a  estudio  y  redacción  una  supermanzana  en  el  distrito
Universidad entre las calles comprendidas Pedro Cerbuna, Fernando el Católico, Plaza de San Francisco y
Violante de Hungría. 

Por otro lado, me van a permitir también que hable de algunos de los proyectos del equipo de Gobierno
que entiendo también importantes para la ciudad.  En primer lugar,  el  anteproyecto  del  Centro  Cívico en
Parque Goya. Yo creo que estamos ante la oportunidad de seguir avanzando, en que por fin a futuro en
Parque Goya tengamos un centro cívico que dé servicio a todos los vecinos. Me van a permitir también que
haga hincapié en que aumentamos en más de un millón de euros —prácticamente 1.600.000 euros— el gasto
—si permiten mi opinión, en realidad, la inversión— que vamos a hacer en el mantenimiento de los colegios
públicos de la ciudad; como saben ustedes, un empeño de este consejero y de este equipo de Gobierno que
durante la pandemia nos ha exigido mayores esfuerzos que, por supuesto, vamos a seguir atendiendo, sin
perjuicio, como digo, de las circunstancias en las que estamos. 

Pero a mí me gustaría terminar, ya les decía antes que es difícil en 10 minutos hablar del presupuesto
de Urbanismo. No hemos hablado del millón y medio  que vamos a acometer ya para la cubierta de la plaza
de Salamero; no hemos hablado del más del millón de euros de inversión en barrios rurales; de proyectos
concretos en muchos de esos barrios, como la Casa del Prior en La Cartuja; no hemos hablado tampoco de
algunas otras actuaciones, como el pabellón de Miralbueno; no hemos hablado de Casa Palafox; no ha dado
tiempo de hablar  de la  terminación del  Centro de Protección Animal,  del  CMPA, del  que seguro que mi
compañero el señor Rodrigo les dará cuenta en la comparecencia que tendrá lugar a continuación de esta;
del más de 1.150.000 euros que llevamos en regeneración de barrios a completar con la partida de un millón;
y, en definitiva, de proyectos clave, como digo, de caminar hacia las piscinas de la Almozara o, por ejemplo, al
Centro Deportivo Municipal del Sur. Pero sí que va a dar tiempo, en estos 30 segundos que tengo para
finalizar, para decirles que estoy absolutamente convencido de que en la fase en la que nos encontramos, y
antes de que el Gobierno haga la aprobación definitiva con su publicación correspondiente del proyecto de
presupuestos, estoy convencido —y les tiendo la mano para ello— a que, con la participación de todos los
grupos municipales, podremos mejorar el presupuesto. Yo quiero que sean ustedes sensibles a este esfuerzo
que se está haciendo por parte del equipo de Gobierno, que es un esfuerzo que, como digo, como decía
antes, se basa en la confianza que tenemos en nuestros equipos, en la confianza que tenemos en que
sabemos que van a ser unos presupuestos que van a exigir lo mejor de nosotros mismos y yo estoy también
convencido de que podremos sacar lo mejor de ustedes mismos, que podremos sacar lo mejor de los grupos
municipales. Y, por lo tanto, este consejero siempre estará abierto a todas aquellas indicaciones, sugerencias
y,  por supuesto,  con la tramitación correspondiente en trámite de enmiendas, pero yo lo que sí que les
agradecería que, incluso antes de llegar a ese escenario, hablemos, dialoguemos y veamos en qué somos
capaces de mejorar este presupuesto. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, consejero. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias:  Sí, bueno, pues muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a aportar lo mejor de
nosotros  mismos,  como acaba de  decir  el  consejero  Serrano,  y  que  es  lo  que  hemos  tratado  de  venir
haciendo desde el inicio de la legislatura, que es aportar sensatez y sentido común, poner los pies en el
suelo. 

Voy a empezar, con su permiso, con el capítulo de ingresos, esos 34 millones de euros que tienen
ustedes presupuestados por venta de suelos. Yo recuerdo como el señor Gimeno en épocas pasadas también
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inflaba el presupuesto de ingresos mediante una generosa partida de venta de suelo que luego nunca se
concretaba. Año a año tenía unos porcentajes de ejecución ridículos. Bien, yo no sé; usted este año ha
puesto en marcha distintas operaciones de venta de suelo. Yo no sé cuántas de estas se han materializado o
han generado, efectivamente, ingresos; hemos recibido ya ese dinero por parte del Ayuntamiento o, por el
contrario, lo vamos a recibir a lo largo de este ejercicio 2021. Pero sí que sería bueno que por su parte nos
hiciera saber, nos diera a conocer la previsión de qué solares, de qué suelos son los que piensa vender y en
cuánto los tienen valorados. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de un tema que salía estos días pasados
en la prensa, que era el  tema de los terrenos de Alumalsa, allí  en la orilla del canal  y junto al  pabellón
deportivo Pepe Garcés. Yo tengo entendido que en el mes de julio del año pasado, ustedes solicitaron que
Patrimonio del Estado les transfiriera la titularidad de algunos suelos y tengo la impresión de que algunos de
estos  suelos  precisamente  eran  los  de  Alumalsa,  que  no  son  —si  no  me  equivoco,  no  son—  del
Ayuntamiento. Nos lo hará saber si, desde que ustedes solicitaron esto, en el mes de julio del año 2019, por
parte de Patrimonio del Estado se ha cedido la posesión, la propiedad o algún tipo de cesión de estos suelos
para que sea el  Ayuntamiento quien pueda, efectivamente, enajenarlos si  es que, efectivamente, son de
titularidad municipal. Nos gustaría que nos lo aclarara. No obstante, tendremos ocasión de preguntarle en
futuras comisiones sobre esta circunstancia. Además, una de las cosas que ha ocurrido también a lo largo de
este ejercicio es que sí, nos han hecho saber los ingresos que han obtenido por la venta de suelos o los que
van a obtener, pero está el otro capítulo, la otra contrapartida, que es los costes de urbanización, por ejemplo,
en el entorno del hospital. Es decir, no hay una ganancia neta por el importe que ustedes nos dicen, sino que,
al revés, hay un compromiso por parte del Ayuntamiento de urbanizar parte de los terrenos que se enajenan,
con lo que la ganancia —evidentemente— final no resulta ser la que ustedes dicen y muy posiblemente no
resultará ser la de estos 34 millones. 

Bien,  nos  vamos  a  centrar  en  algunos  de  los  plurianuales.  Yo  veo  que  para  este  ejercicio  han
presupuestado unas determinadas cantidades y parece que todo lo están fiando a una futura recuperación
económica. Por ejemplo, en el entorno del Canal Imperial, ustedes han presupuestado un millón de euros
para este ejercicio, tres millones para el año 2022. En el entorno de la iglesia de Santiago, iglesia de San
Ildefonso,  han  presupuestado  en  torno  a  dos  millones,  pero  han  presupuestado  nada  menos  que  10'5
millones para el año 2022. Y, finalmente, en el entorno de la plaza San Francisco, han presupuestado 200.000
euros  para este  año y 1'5  millones para el  año siguiente.  Aquí  tenemos ciertas  discrepancias sobre las
prioridades de su departamento,  que ya las  hemos manifestado en la  prensa y  que usted habrá tenido
ocasión de leerlas. Por ejemplo, a nosotros nos parece insólito que ahora mismo se esté apostando, por
ejemplo, por la remodelación de todo el entorno de la plaza San Francisco porque entendemos que no es una
de las prioridades de la ciudad. Y aquí sí que nos encontramos con esa dificultad que yo he criticado muchas
veces, la imposibilidad práctica de hacer enmiendas presupuestarias que cambien partidas de un sitio a otro.

 Por ejemplo,  ustedes abandonan —o retrasan más bien, retrasan— las obras de ejecución en la
avenida de Cataluña, pero claro, la avenida Cataluña resulta que no está en su Área, está en el Área de la
señora Cavero, cuando a nosotros nos gustaría poder hacer una enmienda presupuestaria que transfiriera las
partidas de la Plaza San Francisco, que no son necesarias, que no son urgentes, que no forman parte ahora
mismo de una de las prioridades de la ciudad, y traspasarlas y trasladarlas a la avenida Cataluña. De la
misma  manera,  somos  críticos  en  la  elección  que  usted  acaba  de  especificar,  que  usted  acaba  de
pormenorizar del inicio de las actuaciones en toda la zona  de  las calles Pignatelli y Zamoray, las actuaciones
que empiecen precisamente en la zona menos degradada del barrio cuando lo sensato, lo normal —por eso
digo que vamos a tratar de poner algo de sensatez y de sentido común—, cuando lo normal es precisamente
empezar por las zonas más degradadas y donde las actuaciones son más urgentes y las necesidades más
perentorias. Ahora mismo, la plaza Salamero, evidentemente, hay que acabarla, pero el entorno de la iglesia
de San Ildefonso no es ahora mismo una prioridad para la ciudad. Y ahora hay gente que está malviviendo y
viviendo en situaciones muy precarias, como dijimos alguna vez, en edificios con riesgo de derrumbamiento,
edificios apuntalados, y es ahí donde se debería empezar. Nosotros, desde luego, somos absolutamente
críticos, ya se lo digo, pero muy críticos con estas prioridades que no podemos compartir en absoluto. 

Y sí que le voy a decir una cosa: no son unos presupuestos creíbles. Se lo iba a decir luego a la señora
Navarro, que está a su lado, luego en la comisión correspondiente, en la parte correspondiente a su Área,
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tendré ocasión de decírselo y además de forma más pormenorizada. No son unos presupuestos creíbles.
Nosotros creemos que el Área de Urbanismo, de la misma manera que todo el Capítulo  VI va a ser en este
año el gran sacrificado, como lo fue en el ejercicio anterior, por una sencilla razón, porque es que no cuadran
las cuentas de ninguna manera. Señora Navarro, no es posible que usted baje la deuda, baje la recaudación,
aumente las inversiones, aumente acción social, aumenten los servicios públicos. A mí no me cuadra y todo
esto en una situación de crisis que no ha terminado ni mucho menos, sino que vamos a seguir sufriendo sus
consecuencias en este ejercicio 2021. Una caída del PIB del 11%, la mayor de toda la historia reciente de
España desde la Guerra Civil hasta nuestros días, y la mayor de todos los países desarrollados. El Área,
señor Serrano, su Área va a ser la gran sacrificada, como lo fue en el ejercicio pasado. Y va a ser difícil hacer
enmiendas presupuestarias, pero yo auguro para este presupuesto más modificaciones presupuestarias que
las que tuvo en este pasado ejercicio 2020 porque, si no, el presupuesto no va a haber forma de cuadrarlo. Y,
desde luego, señor Serrano, sí, vamos a ser muy críticos  —somos muy críticos— con las prioridades que
ustedes han enmarcado. Echamos en falta, por ejemplo, la ejecución de la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana en lo que respecta a esa salida peatonal, por ejemplo, de la Pasarela del Voluntariado
hacia el barrio de la Almozara, del que ya le preguntó mi compañera. Por ejemplo, somos muy críticos con
respecto a la dotación de los 100.000 euros del proyecto de piscinas en la Almozara, no sin antes haber
explorado la recuperación de las piscinas del Club Deportivo Ebro, tal como le proponíamos nosotros el otro
día. Y, por último, estamos en contra de esa partida de 175.000 euros que ustedes piensan destinar a la
Lonja,  que  creemos también  que  hay  prioridades mucho más urgentes  y  alternativas  para  potenciar  un
espacio Goya de otra manera distinta y mejor y más barata que esta que ustedes proponen. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Y gracias, consejero, por sus explicaciones. Aventuramos una
ardua negociación con el grupo de Vox, consejero y consejera, una ardua negociación con el grupo de Vox.
Esperemos que no sea para muy mal. Agradecemos sus palabras, consejero. Unas cuantas consideraciones.

 En  este  presupuesto  de  su  Área  hay  excesos  —en  Podemos  los  llamamos  excesos—  que,
sinceramente, desde nuestro punto de vista, dibujan segregaciones entre barrios y el centro. Ya sé que no les
gusta mucho oír este tipo de metáforas, pero es que es lo que pensamos: segregaciones entre barrios y
centro. No es porque no dibujen incipientes proyectos para barrios, no; es porque los proyectos para el centro
están claramente definidos y claramente presupuestados y aquellos incipientes proyectos destinados a otros
barrios periféricos o  populares  no están suficientemente financiados.  Luego le  hablaré,  si  quiere,  de las
“plazas de oro” y de los dos millones dedicados a esa zona frente a las partidas de 25.000, 50.000, 60.000
euros que tienen el inicio de algunos proyectos porque, además, son excesos en un año que quizá en otro
momento  nos  parecería  regulero  —o  incluso  bien  o  mal,  según  los  casos—,  pero  que  en  2021,  año
pandémico, son directamente excesos desde el punto de vista de Podemos porque no es ni de lejos una
prioridad. 

Luego hablamos de, digamos, “inversiones espejismo”; no porque nos parezcan mal, sino porque es
verdad que hay un montón de inversiones incipientes iniciales que, entendiendo perfectamente que todo
comienza con un anteproyecto o un proyecto y la primera piedra para después continuar en los siguientes
años, son espejismos porque las cantidades asignadas son tan infinitamente pequeñas que no sirven ni para
eso. Por eso hemos dicho alguna vez que este proyecto de presupuestos es muy poco ambicioso y, a pesar
de sus deseos —no expresados aquí,  pero que intuyo,  consejero—, a pesar  de sus deseos,  muy poco
ambicioso en la expresión presupuestaria porque con 19 millones de euros de deuda con la que se han
conformado no se puede ser ambicioso en inversiones, cuando perfectamente la situación económica del
Ayuntamiento permite captar mucha más deuda. 

Dice energía verde. Mire, la energía verde, si alguien se cree de verdad la transición energética justa
en plena y urgente necesidad de luchar contra el cambio climático y con los nuevos marcos de posibilidades y
oportunidades —mejorables, pero mejores de los que había— que abre el Gobierno de Aragón y el Gobierno
de España, esto que hay aquí no es un plan de energía verde; no es un plan ambicioso, no es un plan global
y no es un plan para toda la ciudad. Hay acciones, pero acciones que de modo separado nos parecen más
simbólicas que otra cosa, también poco ambiciosos. Porque, si no se respalda de verdad un proyecto para
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toda la ciudad —global, urgente, rápido—, que intente cuanto antes transformar la captación de energía que
la ciudad consume en energía de origen solar —o al menos, ecológico—, no es un plan. E insisto en que eso
puede hacerse con las oportunidades que el Gobierno de Aragón y de España están abriendo. 

Hay clamorosas ausencias o clamorosos discursos un poco, como mínimo, sorprendentes. Un ejemplo,
avenida  de  Cataluña,  un  proyecto  que  inician  Gobiernos  —en  plural—  anteriores,  hiperdifíciles.  Saben
perfectamente porque además la negociación siempre fue muy complicada con los diferentes ministros o
ministerios  de Fomento,  copropietarios de esa avenida cuando deja  de ser  avenida,  pero,  hombre,  este
proyecto de la avenida Cataluña, como bien han denunciado ya claramente los vecinos y vecinas de la zona,
queda sutilmente abandonado aunque tenga una pequeña partida porque con esa partida ya me dirá a mí si
pasamos de los 100 metros para poder urbanizar o arreglar cuando estamos lanzando el proyecto a un futuro
bastante indefinido. Y teóricamente, avenida de Cataluña era un proyecto señero, que es uno  en el que los
seis grupos estaríamos de acuerdo. 

Supermanzanas. Que yo recuerde, había previstas en Torrero y en otros barrios, que han desaparecido
para —por  aquello  de la segregación— lanzar  al  centro.  ¿De verdad es urgentísimo ahora intervenir  en
Fernando el Católico, en el entorno del campus de la Universidad, de San Francisco y en la propia plaza San
Francisco? Que nos parecería bien quizá en 2023 o nos hubiera parecido bien 2019 o quizá en 2020 antes de
marzo, que conocimos la pandemia; pero en 2021, proyectos como 500.000 euros para convertir la Casa
Palafox en una sala de exposiciones o la fantasmada del proyecto Goya —sin proyecto, por cierto, proyecto
sin proyecto— en la Lonja para cargarse la Lonja, con lo que viene siendo un elemento fundamental en la
cultura zaragozana, como dije alguna vez, junto al Principal y al Auditorio, parte de la tríada fundamental.

 Pignatelli, otro elemento en que los seis grupos estaríamos de acuerdo. 50.000 euros y 30.000 euros,
igual a 80.000 euros. ¿No le parece que el entorno Pignatelli y Zamoray necesitaría una inversión muchísimo
más alta, que es otro ejemplo en el que los seis grupos estaríamos de acuerdo, para intervenir con urgencia
urbanística y socialmente en las zonas más degradadas y más necesitadas económica, social,  cultural  y
urbanísticamente de esa zona? 

Y después ha hablado de un asunto que me ha parecido un poco sorprendente que lo expresara del
modo en que lo ha hecho el consejero —cuando usted además es tan brillante cuando habla— cuando habla
de desarrollar el entorno del canal en el Tercer Cinturón. He anotado “desarrollar todo el entorno del canal en
el Tercer Cinturón”; suelos que, si no me equivoco, quedaron parados con la crisis que llegó en 2008 y que
hasta hoy, que yo sepa, no han cambiado sus usos. Es decir, ¿más viviendas libres y solo viviendas libres?
¿Realmente les parece que ahora son necesarias más viviendas libres en lugar de, en vez de enajenar o
vender  suelo  público,  utilizar  suelos  municipales  para  construir  vivienda  pública  de  alquiler?  Porque  el
desarrollo de ese entorno he entendido que eran viviendas libres. ¿Son necesarias ahora, en 2021? ¿Y todo
eso va a ir acompañado de un proceso participativo? ¿Se están contemplando —si es que se contemplan—
las  zonas  verdes  que  se  deberían  programar  en  esas  zonas?  ¿No?  Porque,  comparando  con  algunas
partidas, por ejemplo, le pongo un ejemplo, Equipamientos, la 3231, que habla de “Actuaciones en colegios
públicos” con 1.300.000 euros, a usted le parecerá muy importante, pero le voy a recordar que seguimos con
2 millones de retraso porque desapareció toda actuación que iban a hacer en 2019, así que, cuando quieran
contar que esto es un adelanto, pues no lo es. Es todavía una insuficiente recuperación de lo que había
presupuestado. 

Ingresos: 30 millones por venta de suelo. Solo quiero recordar que en 2020 había presupuestado un
ingreso de 20 millones de euros por venta de suelo; les dijimos que no nos lo creíamos, en Podemos dijimos
no nos lo creíamos. Luego apareció la operación Quirón —con la que ya le confieso que Podemos jamás se
lo hubiera imaginado— y allí iban a recibir ese dinero. Bueno, al final eso queda en 16'5 millones que tampoco
ingresan en 2020 porque los 20 millones del 2020 se quedaron en 400.000 euros. Ahora, estos 30 millones
son otra vez los de Quirón, 16'5, que tampoco son reales si  somos un poco serios y serias porque nos
olvidamos de que al menos 5 millones de euros serán necesarios para urbanizar esa zona. ¿Y el resto? ¿De
dónde  salen?  ¿De  vender  otros  suelos  que,  insistimos,  podrían  ser  perfectamente  suelos  municipales
dedicados  a  la  construcción  de  vivienda  pública  de  alquiler?  Uy,  voy  a  acabar,  perdón.  Y  después,
desaparecen partidas como la  Imprenta Blasco;  disminuye casi  a  la  mitad el  proyecto  de reparación de
Fuenclara. Hay aquí partidas tan globales “Barrios”, no sé qué...
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Sra. Presidenta: Señor Rivarés, vaya terminando.

Sr.  Rivarés  Esco: Sí,  sí.  “Escena  urbana”,  que  no  definen.  100.000  euros  para  Cultura  en  el
cementerio. En fin, para acabar —perdón, consejera—, es que son partidas en algunos casos excesivas; en
otras, insuficientes y en otras, indefinidas. ¿Por qué? Última frase. Porque no es solo cuánto dinero ponemos
en  el  presupuesto,  es  qué  modelo  de  desarrollo,  de  inversión  y  urbanístico  refleja  ese  dinero  en  un
presupuesto. Gracias. Gracias por la generosidad, consejera.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común.

Sr.  Santisteve  Roche:  Gracias,  consejera.  Bueno,  consejero,  no  nos  cabe  la  menor  duda de  su
capacidad de trabajo, pero tal vez su profesión la haya equivocado. Más allá de su afición o su vocación por
el derecho, usted podría trabajar en marketing, de vendedor en algún holding inmobiliario. Entonces a lo
mejor se ha equivocado en su profesión. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque mi calificación de lo que ha
venido haciendo este año y de lo que nos promete está entre si nos ha vendido humo o si lo que ha hecho
usted con su gestión es una cortina de humo para ocultar la promoción de intereses privados en esta ciudad
relacionados con el  ladrillo  y  la especulación. Y lo decimos porque nos parece en este presupuesto,  en
términos generales, que demuestran que es un Gobierno poco fiable. La señora María Navarro se ha pegado
más de un año practicando la doctrina del shock, la ruina —la presunta ruina— del Ayuntamiento, y resulta
que cuenta con un remanente que ronda los 20-25 millones. O sea, que liquida deuda en plena pandemia y
encima hace el mayor presupuesto inversor. O sea, esto no cuadra. O sea, que las cuentas, desde luego, no
estaban  como  ustedes  decían.  Es  decir,  mintieron,  en  su  momento  mintieron.  Pero  encima,  en  plena
pandemia, cuando el Ayuntamiento tenía que ser motor de la economía local, se dejan de ejecutar el 40  % de
la partida de la Gerencia de Urbanismo. Y en todo lo que rodea a la actuación de este Gobierno vemos un
absoluto desprecio hacia la participación ciudadana. Ustedes no se han enterado de que estamos en el
siglo XXI y parece que no han oído hablar de eso de la inteligencia colectiva, de la cogobernanza, de la
participación, de la democracia participativa; parece que eso se les ha quedado a ustedes no sé en qué parte
del cerebro. 

Su  actuación  genera  incertidumbre.  ¿Por  qué?  Porque  este  presupuesto  llega  tarde  y  llega  sin
consenso y encima en el último Pleno nos anuncia el alcalde que, desde luego, el acuerdo va a ser con Vox sí
o sí. Con eso está claro. Eso no quita para que nosotros sigamos tendiéndoles nuestra mano, pero para que
cuente no con nosotros, los grupos municipales de la oposición, sino con nosotros, con los vecinos, con las
asociaciones, con las entidades del tercer sector. Y, sobre todo, para que prioricen derechos, el cumplimiento
de derechos sociales y las inversiones sociales y comunitarias por encima del asistencialismo y con ayudas
directas —como se viene insistiendo— a los sectores más afectados. 

La ejecución del presupuesto, decimos, ha sido una baja ejecución del presupuesto y con recortes a
pesar de todas las modificaciones de crédito aprobadas por este Gobierno con el apoyo de Vox. Entre una
reducción del 40 al 100 % de partidas. Miren, estas son las partidas y todo lo que está en amarillo son
inejecuciones al 100 %. Hay que tener palabra para ahora decirnos que todo lo que nos ha prometido en esta
comparecencia lo va a realizar.  Esas reducciones entre el 40 y el 100  % han afectado, sobre todo, a la
regeneración e impulso a los barrios populares: en Tenor Fleta; el Centro Cívico Parque Goya, que ahora
vuelven a anunciar; el hospital privado al 100 %, se ha realizado el gaseoducto, por ejemplo 350.000 euros
más 400.000, antes de practicarse el ingreso por parte del Ayuntamiento de la venta de suelo, ya se había
gastado este Ayuntamiento en facilitarles a un hospital privado toda su infraestructura necesaria para que
puedan montar el equipamiento. En Equipamientos pues vemos, hemos visto la adaptación a la normativa de
los pabellones, cero euros; los distritos o centros cívicos, -72 %; los vasos de las piscinas, cero euros; barrios
rurales y  convenio, cero euros...  Bueno, y entonces ahora nos tenemos que creer que algunas de esas
partidas que vuelve a recuperar las va a hacer. Como dijo el alcalde, que el Albergue Municipal se haría en el
2021 y otra vez patada para adelante. No sé, no entendemos esa bajísima asignación para equipamientos
para jóvenes en Delicias y Oliver, y el poco caso que se hace al ocio alternativo mientras que sí que han
corrido  mucho  ustedes  con  la  ordenanza  de  botellón.  El  plan  de  azoteas  verdes,  cero  euros  en  plena
emergencia  climática  y  paralizado.  Bueno,  pues  entonces  ¿nos  tenemos  que  creer  por  fe  sus  buenas
palabras ahora? Pues no sé, hechos y no palabras. En Patrimonio, se lo ha recordado mi predecesor. ¿Y la
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Imprenta Blasco? Nada. ¿Palacio de Fuenclara? Nada. ¿La recuperación de la Puerta de Valencia? Nada. Y
encima, se anuncian esos 500.000 euros para un proyecto fracasado —entiendo yo por toda la contestación
que ha tenido en el ámbito de cultura— de 500.000 euros en el que desmontan la Lonja como centro de
exposiciones. 

Recursos públicos, decimos, para satisfacer intereses privados. Esa es la cortina de humo de lo que
verdaderamente ha hecho usted. ¿Por qué? Porque ha destinado recursos de esos funcionarios que también
le trabajan y que dice que va a ser muy exigente. Claro que ha sido muy exigente. Es que en plena pandemia,
los recursos humanos del Área han estado centrados en favorecer la promoción de intereses privados, como
Pikolin, Averly, la Quirón o como la venta de humo, decimos, de Zamoray-Pignatelli. Porque ustedes anuncian
todo un plan de regeneración de un barrio y se centran única y exclusivamente en la escena urbana, pero en
la escena urbana, que no es de Pignatelli y Zamoray, sino que es en zonas que no requieren para nada esos
dos millones de euros que ustedes van a invertir. Salón de entrada, dicen ustedes, hacia un barrio que van a
rehabilitar no se sabe cuándo porque hay dos partidas de 50.000 euros y aún no sabemos de la destinada a
la compra del suelo cuánto van a destinar para compra de solares o de viviendas para rehabilitar. Es decir,
que, a pesar de la pandemia, a pesar del agravamiento de la crisis económica, ustedes reinciden en modelos
caducos de venta de suelo y de más burbuja inmobiliaria como si no hubiéramos tenido bastante en este país.
Nos parece que el Gobierno sigue demostrando que está al servicio de unas élites económicas, que son los
que les han promocionado al sillón de mando que ustedes detentan ahora. Van ustedes al dictado y nuestra
crítica es a que carecen de modelo. Han perdido tiempo en Tenor Fleta, han hecho caso omiso a los planes
de barrio cuando San José, las Fuentes o Delicias les marcan de unas pautas de actuación que se ha hecho
un trabajo bien interesante que ustedes desprecian. Y priorizan intereses partidistas o electoralistas. Santa
Engracia, Iglesia de Santiago y Salamero, en la que ustedes que han despreciado ese pequeño pulmón verde
que podían haber salvado porque se podía haber apuntalado a lo mejor, pero lo arrasan y, lejos de restituirlo,
quieren volver a llenarlo de coches, destinando 1.500.000 euros a ese parking con múltiples aparcamientos
que hay en la zona y sin una explicación clara del por qué lo pagamos entre todos. ¿Ven como carecen de
modelo  sobre movilidad o  sobre zonas verdes? La venta de Alumalsa,  más de lo  mismo,  pero sí,  para
compensar anuncian lo del Canal Imperial sin hablar con los vecinos; es decir, otro brindis al sol. Lo de Giesa,
un dinero que se destina, ¿tiene algo que ver con el plan de barrios de Las Fuentes y con lo que allí se habló
y se debatió? ¿Han anunciado ustedes en qué consiste lo de Giesa y va a tener que ver con lo que se debatió
en las entidades vecinales? Otro proyecto privatizador encierra Giesa. ¿Y Torre Ramona? ¿Qué ha pasado
con Torre Ramona? Se queda ahí, en el limbo de los justos.  La Torre Ramona, no el parque Torre Ramona, la
Torre  Ramona,  por  favor.  El  Albergue,  Centro  Cívico,  Parque  Goya,  Avenida  Cataluña,  azoteas  verdes,
escuela infantil, Parque Venecia… 

Señor consejero —acabo ya—, nos gustaría creerle, pero usted ha hablado de aprender las máximas
preocupaciones de los  ciudadanos y una de  las máximas preocupaciones de los  ciudadanos es que el
Ayuntamiento atendiera al cumplimiento de derechos sociales, como son en estos momentos clave y urgente
la generación de vivienda asequible, alquileres residenciales asequibles para jóvenes, para gente mayor o
para ampliar el parque de viviendas sociales de este ayuntamiento. Y nada de eso hemos visto en este
presupuesto, aunque sea un tema que debatiremos mañana. Venta de humo o apoyo única y exclusivamente
a los que le han puesto en ese sillón para satisfacer viejas demandas. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, consejera Navarro. Gracias, consejero Serrano. Yo voy a iniciar mi
intervención, ya que está usted aquí, señora Navarro, dándole las gracias porque hacía mucho tiempo que
este Ayuntamiento no tenía un presupuesto como el del 2021. Un presupuesto que es el resultado de un
trabajo muy importante, de un trabajo serio de su Área durante un año y medio; un trabajo serio para reducir
la deuda de este Ayuntamiento como no se había hecho desde hacía mucho tiempo, para pagar pufos y evitar
patadas para adelante, que fueran los dieciséis años de la izquierda. Sí, ríase, señor Royo, ríase, pero mi
compañera Navarro ha hecho un trabajo serio, con rigor y con prudencia. Un trabajo, consejera Navarro, que
le quiero agradecer; de puertas adentro, que nos permite al resto de consejeros —hoy, al consejero Serrano—
que  nosotros  estemos  de  puertas  afuera  de  este  Ayuntamiento,  trabajando  para  todos  los  vecinos  de
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Zaragoza, para los 700.000 vecinos de Zaragoza, tanto de los distritos urbanos como de los barrios rurales,
conque muchas gracias, en primer lugar, consejera Navarro. 

Del presupuesto voy a señalar cinco ideas y me voy a quedar en la última a desgranar un poco más.
Creo que es un presupuesto muy importante porque lo primero de todo es que el equipo de Gobierno del
Partido Popular y de Ciudadanos tiene palabra y es un presupuesto que no sube impuestos y, a pesar de no
subir impuestos, de no buscar ahí la financiación, tenemos un plan de rescate para quien lo está pasando
peor. Es un presupuesto que no sube impuestos y sigue bajando la deuda; es un presupuesto que no sube
impuestos y trabaja para los más vulnerables. Sí, señor Royo, siga haciendo usted gestos, pero ustedes sus
presupuestos fueron auténticos fracasos. Y es un presupuesto que no sube los impuestos y se preocupa de
los servicios públicos, de lo que nos llega a todos, los que ustedes infradotaron; sí, señores del PSOE; sí,
señores de Zaragoza en Común —ahora, algunos de Podemos—. Servicios públicos como la limpieza, como
el  transporte o como los parques y jardines tienen dotaciones suficientes para prestar  en condiciones el
servicio. Y además, sí, es verdad, nos endeudamos en alguna parte, pero no como hacían ustedes, para
pagar facturas de gasto corriente; nos endeudamos para pagar inversión, un récord histórico que va en los
barrios, que va a todos los barrios y a todos los distritos de la ciudad. 

Alguien decía por ahí —creo que era usted, señor Calvo— que el Área de Urbanismo y Equipamientos
quedaba relegada.  Pues  el  Área  de  Urbanismo  y  Equipamientos  queda  relegada con  un  23 % más  de
inversión,  un 23'04 % más de presupuesto.  Seguro que con sus propuestas,  con las de todos,  el  señor
Serrano sabrá mejorarlo, como a mí me tocará en mi Área. Pero de su comparecencia yo voy a destacar
varias cosas, quiero destacar frases que ha dicho usted literales. Destacamos —o destaca usted— en su
presupuesto del Área de Urbanismo “demandas y proyectos históricos de esta ciudad”. Pero ¿con qué cara
cabecea usted, señor Royo? ¿Con qué cara habla el señor Santisteve —cuatro años alcalde de esta ciudad—
diciendo que vendemos humo? Oiga, que no le vi ejecutar nada. Que “favorece la inversión para esta ciudad”,
para “atraer más inversión” y para “rescatar talento”. Y que, además, es “un proyecto de futuro”, poniendo a
esta ciudad en el mapa, recuperando a Zaragoza en el sitio que tenía que estar. También me quedo con
frases suyas como que este es un año “muy exigente” para todos; para nosotros, para todo el equipo de
Gobierno —por supuesto, tendrá toda mi colaboración— y para todos los funcionarios de esta Casa. Algún
comentario le he oído, señor Santisteve, respecto a los funcionarios de esta Casa; hágaselo mirar, que es lo
mejor, es el mayor baluarte que tenemos en esta santa Casa. Y de ahí ya termino con muy breves notas. 

El reto que creo que tiene el Área de Urbanismo y que tenemos todas es pasar de esa falta de proyecto
que ustedes tenían, señor Santisteve, de esa venta de humo que nos hacían todos los años, de ese conjunto
vacío, de la nada. ¿Se acuerda cuando se lo decíamos, cuando estaba usted en el Gobierno? Ustedes eran
el conjunto vacío; mientras el Partido Socialista era la patada para adelante y la generación de pufos, ustedes
fueron el conjunto vacío, la nada, ningún proyecto. Es verdad, hay que ser ambiciosos, señor Serrano, y
colaborar.  Y tendrá toda nuestra  colaboración,  tendrá nuestra  colaboración para la  mejora de la  escena
urbana, fundamental en esta ciudad, en un trabajo de colaboración de las dos áreas, del Área de Urbanismo y
del Área de Infraestructuras. Y yo, que presido un barrio —que, por cierto, no está en el centro; he presidido el
Distrito Centro, he presidido el Distrito Sur y ahora, como bien saben todos ustedes, presido el Distrito Oliver-
Valdefierro—, yo voy a poner un ejemplo de lo que son ustedes y lo que somos nosotros, del buen hacer del
Área  de  Urbanismo  y  del  resto  de  Áreas  municipales.  Porque  ¿usted  se  acuerda  de  la  partida  de
presupuestos participativos de colegios públicos, tanto que le gustan? Pues no solo es que el señor Serrano
consiguiera ejecutarla, cuestión que ustedes en dos años no consiguieron invertir 1.400.000 euros; es que
además ha seguido trabajando. Y les voy a contar un simple ejemplo: el colegio Fernando el Católico, uno de
los más necesitados de reformas de esta ciudad, en pleno barrio Oliver. Pues, oiga, ya desde diciembre del
año pasado —no de este, del 2020, sino del 2019—, el Área de Urbanismo ha cometido dos importantes
proyectos fuera de lo que eran presupuestos participativos. Atención a todos los equipamientos, no solo en el
centro de la ciudad, sino también en el barrio Oliver. En concreto, hemos mejorado el patio y hemos mejorado
los baños de los niños; ventanas que tenían que tener atornilladas, sí, señor Royo, ventanas atornilladas. No,
no se preocupe, es que se invierte en los barrios, cuestión que ustedes no hicieron. Que si ese colegio tenía
semejantes  demandas  era  porque  ustedes  no  habían  invertido  nada,  señor  Santisteve;  un  colegio  que,
cuando abrían la puerta del baño, se les abría la ventana y la tenían que tener clavada con tornillos para que
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los niños pudieran ir al baño. Yo se lo voy a decir, le agradezco el trabajo que está haciendo en toda la ciudad;
le agradezco el trabajo en todos los distritos urbanos; le agradezco el trabajo en los barrios rurales, que sé
que también se está preocupando por lo que son los barrios rurales como la Cartuja, como Peñaflor o como
Venta del Olivar, o como pabellones de Miralbueno, que los han tenido durante años abandonados o centros
deportivos  en  el  Distrito  Sur.  Gracias,  señor  Serrano.  Tendrá  toda  la  colaboración  de  esta  consejera.  Y
gracias, señora Navarro, por el magnífico presupuesto.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias,  señora  Cavero.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  Partido
Socialista.

Sr. Royo Rospir: Gracias, presidenta. Tranquila, señora Cavero, que mañana tendré para usted; no se
preocupe, que le he visto con ganas. Mire, yo la verdad es que, después de ver las intervenciones tanto del
señor  Serrano  como  de  la  señora  Cavero,  lo  que  creo  es  que  acabamos  de  asistir  a  un  ejercicio  de
autosatisfacción  política  que  raya  abiertamente  en  el  onanismo  político  porque  es  tal  el  nivel  de
autocomplacencia que han destilado ustedes, señores consejeros, que, escuchándoles, la verdad es que uno
tiene la tentación deponer la oposición, cautivo y desarmado, proceder simplemente a sumarnos, lleno el
corazón de alborozo a tanta alegría, celebración y loor de un presupuesto que cuadra el círculo, multiplica los
panes y los peces y riega de maná nuestra  apesadumbrada ciudad.  Seguramente,  sumándonos a tanta
alegría  y  devoción  hacia  este  alcalde  revestido  de  mesías  y  a  estos  consejeros  de  apóstoles,  no
resolveríamos ningún problema de la ciudad, pero al menos es posible que mejorásemos el ánimo, cosa que
en estos tiempos tan sombríos igual no es poco. 

Pero claro, para sumarme a estas alegrías y a estas zapatetas, debería este portavoz de Urbanismo
haberse  ahorrado  el  esfuerzo  de  estudiar  el  proyecto  y  simplemente  quedarnos  con  los  cánticos  y  las
fanfarrias.  Porque,  cuando uno  se  pone a  estudiar  este  presupuesto  y  lo  hace  con  detenimiento  y  con
dedicación, va viendo como los rayos de sol y el arco iris que ustedes dibujan van dejando paso a los mismos
nubarrones que les venimos reprochando desde hace más de año y medio. Mire, señor Serrano, primera
cuestión  importante:  este  presupuesto  habla  también  de  la  plantilla.  Y ustedes,  en  el  Área  concreta  de
Urbanismo, no solo no resuelven ningún problema, sino que lo agravan porque ustedes amortizan plazas de
arquitecto, que son más que necesarias. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que usted, como la señora
Cavero, han llegado a una conclusión y es que en estos momentos les preocupa bastante más tener un
puñado de cintas que cortar que afrontar los verdaderos problemas de la ciudad. Por eso van a externalizar
proyectos; la señora Cavero ya ha montado la oficina de externalización en Ecociudad y usted seguramente
va a acabar haciendo lo mismo con muchos de estos proyectos. De qué hacemos con los grupos sindicales y
su actual catalogación, con los polígonos industriales, con la orla este, con Arcosur, de eso ya no toca hablar
en esta legislatura porque ahora necesitamos cortar cintas y sacar fotos. 

Lo  mismo ocurre  con la  modernización.  Ha dicho  usted “Lo  hemos hecho con el  menor  esfuerzo
económico posible”; no, no lo han hecho, no hay nada en digitalización, señor Serrano, y usted lo sabe. Y es
que, señor Serrano, señora Cavero, hay pocas conductas tan insensatas como abusar de la trompetería y la
propaganda  con  un  presupuesto  porque  el  presupuesto  es  blanco  sobre  negro;  se  lleva  mal  con  la
propaganda,  ¿vale?  Y la  primera  cuestión  propagandística  que  ustedes hacen es  decir  que  este  es  un
presupuesto inversor. Miren, hay un dato elocuente y es que ustedes van a amortizar más deuda, es decir,
van a reducir la deuda neta en aproximadamente unos 25 millones. Eso automáticamente convierte este
presupuesto en un presupuesto restrictivo porque ustedes podían al  menos haber mantenido el  nivel  de
deuda y eso nos daría 25 millones de euros más, probablemente para ayudas directas o para otras muchas
cosas, pero ustedes prefieren seguir reduciendo la deuda. Bien, y eso es una conclusión muy clara. Para
entender si  este presupuesto es inversor  o no vamos a comparar  lo  que invierten otras ciudades como
nosotros. Entre las cinco ciudades más importantes de España, la media de inversión por habitante es de 183
euros;  la de Zaragoza es de 100. Barcelona, 400 euros por habitante;  Madrid,  200 euros por habitante;
ustedes, 100. Y ustedes llevan dale que dale, y ahora hemos vuelto con el tema de la inversión por los
barrios. Yo creo que aquí les delata a ustedes cierto complejo de culpa o que de verdad les hace daño cuando
les criticamos estas cosas porque tanta insistencia no se entiende cuando, si uno mira este presupuesto,
demuestra que tenemos más razón que un santo. Porque mire, yo les voy a dar unos datos que admiten muy

Sesión extraordinaria  de 2 de  febrero  de 2021   (8:35 h)          10/14         Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



poca discusión. Solo en inversión directa con nombres y apellidos, es decir, voy a hacer este proyecto, voy a
hacer este otro porque luego podemos hablar de operaciones asfalto, que es mantenimiento de la ciudad,
pero inversiones directas. Mire la margen izquierda, con 151.000 habitantes —es decir, Actur, Rabal, Santa
Isabel— tienen una inversión prevista en este presupuesto de 3'31 euros por habitante. Delicias, Almozara,
Miralbueno —y,  señora Cavero—, Oliver  tienen 4'93;  Oliver,  2'91  euros para  casi  150.000 habitantes.  Y
preguntarán  ustedes,  amigos  y  amigas,  cuánto  dinero  hay  previsto  por  habitante  en  lo  que  podríamos
denominar  el  eje  Casco  Histórico-Centro:  70  euros  por  habitante.  En  la  margen izquierda,  3  euros  por
habitante; en el centro, 70. Yo creo que no tiene sentido seguir debatiendo. Pueden seguir insistiendo en que
invierten en todos los barrios; no es verdad, sencillamente no es verdad. 

Porque además ocurre otra cosa. Cuando uno va a mirar lo que pasa con algunos barrios que no salen
tan  mal  parados  —al  menos  nominalmente,  ¿verdad?—,  pues  se  encuentra  alguna  cosa  curiosa.  Por
ejemplo, que de las 31 inversiones con nombres y apellidos directas que hay en el presupuesto de esta Área,
el 90 % se localizan en zonas de cada uno de los barrios con renta superior a la media del distrito. Y les
pondré dos ejemplos: Giesa, que ya le adelanto que me parece —y lo veremos, yo sabe, señor Serrano, que
soy poco amigo de las especulaciones y de las apuestas— 400.000 euros ha ejecutado usted de venta de
suelo. ¿Se acuerda cuando decía “20 millones”, “se van ustedes a callar”? 400.000. Yo soy poco dado, el
tiempo llegará. Mire, Giesa es la única inversión que hay en el barrio de Las Fuentes y está radicada en una
zona del distrito que tiene un 35 % de renta más alta que la media del distrito. Si nos vamos a Torrero, vemos
que la única inversión prevista es la escuela de Parque Venecia y en Parque Venecia la renta es superior un
40 % a la del resto del distrito. 

Pero además, quiero hablar de otras dos cuestiones más. Mire, su gran proyecto, su proyecto estrella,
la plaza Salamero, un proyecto en el que ha metido de rondón la plaza San Lamberto —señor Calvo, yo creo
que en alguna enmienda nos vamos a entender con esto porque yo coincido plenamente con su análisis—, ha
metido la Plaza San Lamberto —por cierto, sin sentarse todavía a negociar ni a consensuar el Plan Especial
de  Pignatelli—,  ha  tirado  usted  por  la  calle  de  en  medio,  no  ha  esperado;  directamente  ya  la  ha
presupuestado sin saber si  estamos de acuerdo o no. Usted sabe que en la propuesta que nosotros le
hicimos el otro día no estamos de acuerdo con esa inversión, pero bueno, ya ha tirado por ahí. A mí la cuenta
que me suma con el plurianual que tienen ustedes es que se van a gastar 14 millones de euros en dos años;
14 millones de euros. Oiga, que Independencia costó 13. Se van a gastar ustedes 14 millones de euros en
6000 metros cuadrados, que es lo que suman las dos plazas, 6000 metros cuadrados. ¿Y a qué conclusión
lleva eso? Aparte, reconozco que tengo curiosidad por saber qué va a hacer usted para gastarse 14 millones
de euros en tan poco espacio, la verdad es que me pica la curiosidad. Pero, sobre todo, señor Serrano, lo que
demuestra es que tienen ustedes más dinero que ideas. Que llevan llorando por la falta de dinero dos años y
luego sus únicas ideas son… El alcalde el otro día vuelta con la Romareda, vuelta la burra al trigo con la
Romareda en una entrevista; y usted con la plaza Salamero. Si le sacamos de ahí, no hay nada, es la nada
más absoluta. 

Y por último, señor Serrano —y si me permite, me voy a extender muy poco del tiempo, que sabe que
no me gusta—, se ha dicho, mañana hablaremos también de esto sobre la cuestión de vivienda. Yo creo que
la venta del suelo de Alumalsa es un error funesto el que han cometido ustedes. Por cinco millones de euros
ustedes están renunciando a la mejor pastilla municipal de suelo para hacer vivienda pública. Y, sobre todo,
ha quedado delatado que ustedes no llevan ninguna intención de hacer política de vivienda pública, ninguna,
porque no se entiende que por cinco millones de euros de un presupuesto de 825 ustedes se desprendan de
ese suelo al que, además, para ponerlo bonito y alicatado, le van a tener que asumir otra vez gastos de
urbanización. Señor Serrano, en definitiva, yo creo que este es un proyecto que ahonda en su falta de modelo
de ciudad, que ahonda en su desequilibrio y en su falta de equidad territorial a la hora de plantear las mejoras
y las transformaciones de esta ciudad y que, desde luego, hace que desde el punto de vista de urbanismo, de
las transformaciones de fondo que necesita esta ciudad, estemos ya a un paso de poder hablar de una
legislatura perdida.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Royo. Tiene la palabra el consejero de Urbanismo para
cerrar la comparecencia.
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Sr. Serrano Entío: Muchas gracias, consejera. Bien, voy a tratar —en el breve espacio de tiempo que
tengo— de contestar a algunas de las cuestiones más importantes que ustedes han planteado. 

Señor Calvo, evidentemente, como en todo presupuesto, el detalle de ingresos por venta de suelo
estará en el proyecto de presupuestos y yo lo único que quiero decirle es que esa cifra parece una cifra muy
llamativa, pero quiero recordarle que solamente por la venta de Pignatelli y por la venta de los suelos del
hospital hay más de 28 millones de ingresos pendientes, que se van a materializar muy próximamente; y
solamente en el Capítulo de aprovechamientos urbanísticos hay más de cinco millones de euros. Por lo tanto,
usted mismo podrá deducir rápidamente que el Capítulo de venta de suelo es un capítulo que se ha hecho
como se hizo en el presupuesto anterior, señor Royo, con criterios absolutamente realistas de qué se podía
enajenar. Es verdad que no se materializaron los 20 millones de euros en el ejercicio del 2020, pero se van a
materializar  sobradamente  en  el  primer  trimestre  del  2021.  Veo,  señor  Calvo  —y  puedo  compartir  su
preocupación—, que le preocupa el equilibrio presupuestario. Creo también, sinceramente, que algunas de
las cuestiones que usted señala como no prioritarias exigen ver en conjunto en qué situación está la ciudad.
Nosotros  estamos  intentando  materializar  inversiones  en  este  presupuesto  que  tengan  que  ver  con
realización de obras de mejora de la escena urbana. Yo creo que usted, como probablemente ningún otro de
los concejales que estamos hoy aquí, será muy consciente de qué ciudad nos encontramos y, sinceramente,
si usted se ha dado un paseo por las calles Pedro Cerbuna, Giménez Soler, Serrano Sanz, etcétera, etcétera,
convendrá conmigo en que —y basta hablar con la junta de distrito— que hace falta una potente mejora de
esa  escena  urbana,  máxime  teniendo  en  cuenta  que  estamos  hablando  de  muy  poco  dinero  en  el
presupuesto. No puedo compartir con usted que haya proyectos que son históricos y que son de ciudad —
como, por ejemplo, el de las piscinas de la Almozara— que no sean necesarios y que no sean también de
justicia —desde mi punto de vista— en cuanto al nivel de equipamientos que necesita la ciudad y que tienen
en determinados barrios de la ciudad y otros no. 

Señor Rivarés, hacía usted referencia a las arduas negociaciones con Vox. Bueno, yo creo que para
eso estamos aquí  todos.  Yo lo  que sí  que he de subrayar  es que he visto  más disposición a  negociar
enmiendas presupuestarias en el Grupo Municipal de Vox y en el de Podemos —seré sincero— que en el
resto de grupos, que veo que han tenido unas intervenciones bastante más agresivas. Sí que es verdad que
incide usted en algo que es un mantra de los grupos municipales de la izquierda y es intentar confrontar la
política que hacemos en los barrios con la política que hacemos en el centro, pero eso en este presupuesto,
lo siento, pero no se sostiene. Es cierto que el Gobierno anterior no nos dejó ni un solo proyecto en marcha
en ningún barrio de la ciudad; esto es así, el Gobierno anterior no nos dejó ningún proyecto en marcha en
ningún barrio de la ciudad. Y, cuando ustedes hacen referencia a que, por ejemplo, estamos invirtiendo en la
plaza de Salamero como ejemplo de potente inversión en el centro, yo siempre he de decirles lo mismo. Oiga,
¿qué quieren que hagamos? ¿No hacemos nada en la plaza de Salamero? Me refiero fundamentalmente al
reproche que ha hecho antes el señor Santisteve porque es cierto que usted, señor Rivarés, tiene una opinión
muy distinta —el Grupo Municipal de Podemos— con arreglo a esta cuestión. Mire, en el Canal hay una
actuación bastante importante, que además complementamos entre diversas áreas; llevamos inversión, la
señora Cavero lleva inversión; también Servicios Públicos, la señora Chueca; y lleva intervención en el Área
de Urbanismo.  Y,  sinceramente,  si  uno  atiende  a  las  solicitudes de  la  Junta  de  Distrito  y  uno  atiende,
simplemente pasea por allí, se dará cuenta de que son unas actuaciones absolutamente necesarias. 

Yo creo que al señor Santisteve y al Grupo Municipal de Zaragoza en Común el presupuesto le ha
encantado porque no ha hecho ni un solo reproche concreto que no pase más allá de lugares comunes, de
caricaturas con respecto a mi condición de vendedor de suelo y una serie de consideraciones que, además,
sinceramente, señor Santisteve, hace que usted hable de desprecio por la participación ciudadana y lo que le
quiero preguntar es oiga, ¿de verdad les tengo que preguntar a los vecinos de la Almozara si quiere unas
piscinas? ¿De verdad les tengo que preguntar a los vecinos de San José si quieren que prolonguemos la
avenida  de  Tenor  Fleta?  ¿De  verdad,  después  de  haber  hablado  con  todos  los  comerciantes,  con  la
Federación de Barrios, con la Unión Vecinal, con las directoras de los tres colegios implicados en la zona, con
la Junta Vecinal, de verdad tengo que preguntar si hay que arreglar o hacer una supermanzana en la plaza
Salamero? ¿O quiere usted que les preguntemos a los vecinos de Parque Venecia, la zona de la ciudad con
mayor niños en edad de 0 a 3, si hace falta una escuela infantil? Eso es lo que ustedes hacían y no pasaban
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de hacer eso. Usted siempre habla de los planes de barrio. Oiga, los planes de barrio eran un negocio porque
con cero euros ustedes vendían humo que luego no ejecutaban. Yo eso ya me lo han oído muchas veces, eso
no  es  la  acción  de  este  Gobierno  con  respecto  a  esta  consideración.  Y  con  respecto  a  ejecuciones
presupuestarias,  mire,  en  el  Capítulo VI  hemos  ejecutado  el  70 % del  presupuesto  en  plena  pandemia
mundial. Yo lo que quiero es que vean ustedes en qué otras administraciones en Capítulo  VI se ha ejecutado
un 70 % de presupuesto. 

Señora  Cavero,  agradezco  mucho  sus  palabras,  fundamentalmente,  porque  yo  siempre  lo  digo,
muchas veces hay temas en los que a veces uno pregunta “¿Esto es Urbanismo, esto es Infraestructuras?”.
Yo he de decir que tanto en la estrategia como en la táctica, tanto los proyectos de ciudad como en el día a
día, para mí es un auténtico privilegio tenerla cerca y es un auténtico privilegio poder ayudar humildemente
cuando me toca intentar devolverle todo el trabajo que el Área de Infraestructuras hace en beneficio del Área
de Urbanismo. 

Señor Royo, pues, sinceramente, yo creo me pasa con usted como con el señor Santisteve, yo creo
que estos presupuestos a usted en el fondo le han encantado, yo creo que a usted le han encantado. Es
verdad que usted llevaba el  discurso escrito y por eso ha hablado de autocomplacencia, de autobombo,
cuando yo he hecho continua apelación en mi exposición a que son unos presupuestos muy exigentes que
nos van a exigir mucho a todos, he tendido la mano a todos los grupos municipales, he dicho que tenía una
gran dificultad ejecutar estos presupuestos, pero que vamos a poner el alma en hacerlo porque la ciudad lo
necesita. Y habla usted pues que hemos hablado aquí con alegría. Mire, yo le puedo decir, señor Royo, que
en  estos  momentos  gobernar  en  cualquier  administración  es  un  gran  honor,  pero  es  una  inmensa
responsabilidad que hace que alegrías, lo que se dice alegrías, tengamos pocas, se lo digo sinceramente. Es
un honor y una responsabilidad y, personalmente, es muy enriquecedor para la formación de cualquiera que
tenga el privilegio de estar aquí, pero alegrías, con lo que está sufriendo la ciudad, créame, muy pocas. 

Mire, habla usted de que son unos presupuestos restrictivos. Hemos subido de 40 a 100 la inversión. Y,
sinceramente, ¿por qué decía que yo creo que a usted le gustaban los presupuestos? Porque usted no ha
hecho  un  reproche  más  allá  de  los  mismos  lugares  comunes  que  utiliza  la  izquierda.  Me  ha  llamado
especialmente la atención que, a la vez que usted estaba diciendo que no atendemos a los barrios, me habla
de que, por ejemplo, en Las Fuentes —distrito que usted conoce sobradamente— nos centramos en Giesa,
pero no nos centramos en Torre Ramona. Torre Ramona, que el suelo se nos cedió por parte del Gobierno de
Aragón hace veinte días; y Giesa, que ahora lo que hago es cuadruplicar una partida presupuestaria que
introduje  en  el  presupuesto  anterior,  aceptando  una  enmienda  que  usted  me  propuso.  Entonces,
sinceramente, vuelvo a decirlo, creo que en el fondo a ustedes el presupuesto les ha encantado. Mire, este es
el mapa —y ya termino, me excedo un poco porque con  ustedes la consejera ha sido también generosa en el
tiempo—, este es el plano de Zaragoza con la inversión en barrios. Y la inversión en barrios, teniendo en
cuenta  que  —repito—  el  Gobierno  anterior  no  nos  dejó  ningún  proyecto  en  barrios  en  concreto,  está
absolutamente difuminada por toda la ciudad. Es verdad que tenemos un esfuerzo inversor en Pignatelli y en
el entorno de Pignatelli  y la plaza de Salamero, pero repito, ¿qué hacemos? ¿No arreglamos la plaza de
Salamero? Cuando se hace el reproche de por qué salvamos el parking, señor Santisteve, ¿usted sabe que el
criterio fundamental para poder acoger una supermanzana, el criterio fundamental es que pueda haber un
parking público? Ese es el criterio que viene rigiendo el concepto de supermanzana desde hace más de 60
años en todo el mundo. Y ¿con qué criterio, qué proceso participativo ha hecho usted y con quién para
decirnos que no nos gastemos 1'5 millones de euros en reparar una losa que se está hundiendo en el parking
de Salamero? 

Quiero volver al principio de mi intervención, al final del principio de mi intervención, tendiendo la mano
a todos los grupos municipales. Yo creo que todos los grupos municipales pueden contribuir a mejorar un
presupuesto que, como digo, es un presupuesto exigente; que entendemos que ha de ser motor para la
actividad  económica  en  la  ciudad;  creemos  que  el  presupuesto  es  también  un  instrumento  para  poder
conseguir  eso  y  estoy  absolutamente  convencido  de  que,  con  la  colaboración  de  todos  ustedes,  este
presupuesto podrá ser mejor. Muchas gracias.
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Sra.  Presidenta:  Pues muchísimas gracias,  señor  Serrano,  y  la  verdad es que todo el  ánimo del
mundo en la negociación presupuestaria en el Área de Urbanismo. Y yo cerraré, para empezar la siguiente
comparecencia, agradeciendo a todos los consejeros, en especial del Área de Urbanismo; a la señora Cavero
se lo haré en la comparecencia, y mucho ánimo a todos. Es una situación excepcional, lo ha dicho el señor
Serrano, y yo creo que todos nosotros, si queremos, podemos estar a la altura de esta situación excepcional,
mejorando con nuestras aportaciones un presupuesto de un año 2021 que auguro —estoy con usted señor
Calvo—  que  va  a  ser  muy  complicado  y  que  probablemente  tendremos  que  hacer  modificaciones
presupuestarias, como hemos tenido que hacer en el 2020. Es obvio; la incertidumbre la tenemos todos, este
Ayuntamiento y el  resto de instituciones. Y, por tanto, yo cerraré pidiendo que el  señor consejero les ha
tendido la mano sincera —se lo digo—, y este Gobierno también, para que entre todos podamos mejorar ese
proyecto de presupuestos. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las nueve horas y cuarenta
y cinco minutos del  día de la  fecha,  levantando la presente Acta  de orden y con el  visto  bueno del  Sr.
Presidente, en prueba de lo tratado y acordado.

  EL SECRETARIO,

       Vº. Bº.

       LA PRESIDENTA

 Fdo.: Luis-Javier Subías González

  Fdo.: María Navarro Viscasillas
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